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¿Qué es Ñuble?
Ñuble es mucho más que sus territorios y sus límites, es un proyecto en común que concretamos para
dar oportunidades de crecimiento a su gente. Y por eso, les presento con gran orgullo la Estrategia
Regional de Desarrollo (ERD) de la Región de Ñuble, para el periodo 2020  2028; una ruta que nos
hemos trazado para poder guiar la región al crecimiento y desarrollo por el que estamos trabajando.
Es un compromiso que asumimos para orientar las políticas públicas de Ñuble, justo hacia una década
después del nacimiento de nuestra región.
La ERD se construyó fiel a nuestro estilo: en terreno y recogiendo la opinión y las inquietudes de los
vecinos de las 21 comunas. Fue hecha para ese ñublensino que vive en una zona rural y no cuenta con
un buen acceso a vías de conectividad para acercarse a su trabajo, al consultorio, al colegio de sus
hijos. O ese matrimonio joven que está comenzando su historia y quiere tener mejores oportunidades
para su familia y una calidad de vida que le permita disfrutar con ella.
Recorrimos cada rincón de este territorio, para conocer de primera fuente qué visualizaban los vecinos
para Ñuble y qué puntos debíamos considerar en esta planificación. La asistencia a los talleres alcanzó
a 2.000 participantes, que representaban a la sociedad civil organizada, principalmente juntas de
vecinos, gremios, autoridades regionales y locales donde se lograron importantes aportes e ideas para
el desarrollo de Ñuble.
Mi especial agradecimiento por el compromiso de cada uno de los que asistió a estas reuniones, donde
con una transversalidad total trabajamos juntos por la región, aunando voluntades y dejando atrás
nuestras diferencias por el bien común de los ñublensinos.
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La elaboración de nuestra primera Estrategia Regional de Desarrollo se realizó en tres etapas. Primero,
era necesario conocernos y tener indicadores que nos permitieran visualizar la región. En esta fase fue
FLACSO la institución encargada de recoger los datos duros del territorio, lo que nos permitió tener
claras las necesidades durante la instalación de la región. En una segunda instancia, fue la Universidad
Austral de Chile quien desarrolló los lineamientos estratégicos que debería considerar la ERD. Y para
finalizar el proceso de elaboración, fuimos asesorados por la Universidad de Chile, a través de su
Instituto de Asuntos Públicos, quienes, junto al Departamento de Planificación Estratégica y Ordenamiento
Territorial del Gobierno Regional de Ñuble, establecieron los ejes estratégicos, los lineamientos y el
plan de acción por el que se debía guiar la región. Este plan de acción será monitoreado por nosotros
como Gobierno Regional y por ustedes, la ciudadanía, que construyó esta estrategia, y
entregó soluciones que desde su perspectiva eran necesarias de considerar.
Aquí está nuestra Estrategia Regional de Desarrollo 2020  2028 con tres ejes estratégicos:
Territorio y Medio Ambiente, Economía y Capital Humano, y Desarrollo Social. Ahora queda
en nuestras manos como Estado, junto a los entes privados, la academia y la ciudadanía
conducir esta región al futuro que visualizamos, de tal manera que entre todos construyamos
ese destino común que llamamos Región de Ñuble.
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Mensaje del Consejo Regional de Ñuble
Nos encontramos dando los primeros pasos como Región de Ñuble y la realidad que tenemos como
nueva unidad político-administrativa demanda nuestros mejores esfuerzos para, con decisión e
inteligencia, ir generando mejores condiciones de vida y mejores oportunidades para nuestros
conciudadanos de cada una de las 21 comunas de Ñuble. En este sentido el desarrollo es integral para
todas ellas.
La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) se constituye en el instrumento de planificación de la región,
y por tanto, en la hoja de ruta para las decisiones y acciones que, desarrolladas de manera coordinada
y coherente, nos llevarán a cerrar o disminuir las brechas de inequidad y pobreza que hoy se manifiestan
en la práctica marcando diferencias en la calidad de vida de los ciudadanos de Ñuble, para los cuales
queremos, todos por igual, un futuro de realizaciones, éxitos y calidad de vida.
Para el Consejo, como órgano constitutivo del Gobierno Regional, esta ERD se transformará en un pilar
y guía para la correcta asignación de los recursos con los que contará cada año nuestra región. La
delicada tarea de destinar los recursos económicos que anualmente le son conferidos a la región,
como asimismo, la aplicación de los que son destinados a Ñuble desde otras esferas del Estado, deben
obedecer a la orientación y prioridad que se ha definido en esta Estrategia Regional, entendiendo que
con ello avanzaremos más rápidamente a un desarrollo económico, social y cultural que, indistintamente
a la comuna o lugar donde habitemos, permita a nuestros vecinos acceder a mayores niveles de
bienestar y calidad de vida.
El Consejo Regional de Ñuble siempre presente en el desarrollo de la región, ahora y en el futuro, en
los momentos cruciales de nuestra historia, en períodos normales y cuando hay tiempos difíciles,
respondiendo a las necesidades, buen cuidado, desarrollo y dignidad de las personas.

Consejeros Regionales de Ñuble 2018-2021

Javier Ávila Parada

Hernán Álvarez
Román

Jezer Sepúlveda
Domínguez

Arnoldo Jiménez
Venegas

John Andrades
Andrades
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Rodrigo Dinamarca
Muñoz
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La creación de la Región de Ñuble y la elaboración de
su primera Estrategia Regional de Desarrollo
A fines de los años 90 se da forma a la expresión de una idea que ya era parte de la conversación de
diversas personalidades y líderes provinciales y que se fundaba en el sentimiento compartido de que
Ñuble tenía las características y recursos necesarios para configurar un territorio administrativo propio,
en el que pudieran abordarse los desafíos del desarrollo con un mayor sentido de pertinencia.
En 1997, con la creación del Comité Ñuble Región comienza a trabajarse de manera sostenida la
aspiración regionalista. Esta agrupación representó transversalmente a diversas organizaciones e
instituciones que valoraron la historia, la cultura, el legado de grandes mujeres y hombres de Ñuble
y las tradiciones propias de este territorio, así como también dejaron de manifiesto los principales
desafíos que deberían enfrentarse en materia de desarrollo.
Fueron largos 20 años en que gradualmente se fue consolidando en la sociedad ñublensina la convicción
de las oportunidades que se abrirían con el logro de mayores niveles de autonomía, especialmente
en materia de desarrollo económico, tan necesario para elevar el nivel de vida de un territorio que
arrastraba déficits importantes en materias tales como infraestructura y vulnerabilidad social.
La Región de Ñuble fue creada por decreto el 19 de agosto de 2017, habiéndose publicado la ley
correspondiente el 5 de septiembre de 2017, que entró en vigencia el 6 de septiembre de 2018. La
creación, instalación y puesta en marcha de la nueva región, ha dado inicio al diseño de programas
públicos para identificar las urgencias de la comunidad regional y definir prioridades para su atención
en el corto plazo, pero también se ha traducido en el inicio de esfuerzos para definir los objetivos
regionales para el mediano y largo plazo, proceso dentro del que se enmarca la ERD.
Ñuble siempre ha sido parte del ser de Chile. Ahora, su tierra y su gente son protagonistas de su propio
desarrollo, para lograr que la nueva región entregue mayor bienestar a sus habitantes, fortaleciendo
la identidad regional y respetando el medio ambiente.
En este marco, la ERD es el resultado de un proceso de planificación donde actores públicos y privados
que se desempeñan y viven en un territorio, manifiestan, por una parte, sus intereses y aspiraciones
respecto del futuro, y por otra, establecen un plan para que la visión del futuro regional se concrete
en avances tangibles para la ciudadanía.
En el caso de la Región Ñuble, la ERD 2020-2028 se ha construido con la participación activa de los
actores más relevantes de la comunidad regional, tanto del sector público, como del sector privado
y de la sociedad civil, quienes en conjunto han definido una visión de largo plazo y una hoja de ruta
regional.
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Las definiciones estratégicas de la ERD consideraron los aportes de más de 2.000 personas, entre ellos,
representantes de organizaciones de la región que participaron en los distintos talleres comunales de
la última etapa del proceso, etapa que contó con la asesoría del Instituto de Asuntos Públicos de la
Universidad de Chile. Esto sumado a las propuestas y observaciones planteadas por los participantes
en las etapas de diagnóstico regional, identificación de problemas y diseño de lineamientos estratégicos
que contaron con la colaboración de FLACSO y la Universidad Austral de Chile..

Parque Monumental del Libertador Bernardo OHiggins, Chillán Viejo
Estrategia Regional de Desarrollo Ñuble 2020-2028
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Actividades participativas ERD Ñuble
Reuniones con el Consejo Regional.
Reuniones con alcaldes y funcionarios municipales.
Reuniones con servicios públicos.
Reuniones con instituciones académicas de la región.
Reuniones con diputados y senadores de la región.
Taller prospectivo.
Encuentro nacional.
Encuesta nacional. 233 participantes.
Entrevistas actores relevantes nivel nacional.
Talleres temáticos.
Talleres comunales.
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Talleres comunales

Coelemu

San Carlos

San Fabián

Pinto

Cobquecura
Pemuco

El Carmen

San Ignacio

Encuentro Nacional "Ñuble Piensa en Grande"

Agosto 2019. Casa Central U. Chile

Taller Prospectivo

Taller Prospectivo. Julio 2019
Reunión Eje Social. Junio 2019
Taller Prospectivo

Nevados de Chillán

Escenarios futuros

Para la formulación e implementación de la ERD, la Región de Ñuble se encuentra en un doble desafío
institucional: la instalación de la institucionalidad de la nueva región y la adecuación a los cambios
políticos y administrativos que se producirán a partir de la elección de gobernadores regionales el año
2021.
La construcción del escenario deseado, que se transformará en la apuesta transversal para el sector
público, para el sector privado y para la sociedad civil ñublensina, debe realizarse sin ignorar que existen
otros futuros posibles para la Región de Ñuble y que algunos de estos pueden ser adversos, por lo que
también respecto de aquellos se deben realizar acciones en el presente.
Para el caso de la elaboración de escenarios de futuro para la Región de Ñuble, con horizonte temporal
al año 2028, se realizó un ejercicio de planteamiento de hipótesis de futuro en base a la metodología
de los Ejes de Peter Schwartz y de probabilización de la ocurrencia futura de esas hipótesis haciendo
uso de una adaptación de la Encuesta Delphi, realizada a través de una consulta electrónica a un grupo
de aproximadamente 88 actores de la realidad regional, del sector público, privado y de la sociedad
civil.
La probabilización de ocurrencia de factores de cambio realizada por los actores regionales que
asistieron al Taller Construyendo el Futuro de la Región de Ñuble, le asigna una mayor expectiva de
ocurrencia al escenario Nº2 del ejercicio realizado, es decir, un escenario en el que los factores
agrupados en las categorías diversificación económica y compromiso con el proyecto de desarrollo
regional son los pilares y en el que se desdibujan los factores relacionados con la categoría de
condiciones sociales y ambientales, cuestión que obligará a los actores regionales a asumir
organizadamente nuevos desafíos, que le permitan a la región resolver esta brecha y establecer
prioridades.

Estrategia Regional de Desarrollo Ñuble 2020-2028
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Imagen Objetivo
Ñuble al año 2028 consolida su condición de territorio
agradable para vivir y su aporte a la cultura nacional, a partir
de la valoración de su identidad, ruralidad y patrimonio.
La región se destaca por el compromiso de su comunidad con
el desarrollo sustentable del territorio y se ha transformado
en eje de la actividad económica de la macro región centrosur, gracias a su posición geográfica, conectividad y capacidad
logística.
El impulso de sectores dinámicos y actividades productivas
con mayor valor agregado, ha permitido diversificar la
economía, potenciando el desarrollo económico y social de la
región en forma territorialmente equilibrada, de cordillera a
mar.
El trabajo conjunto de la sociedad regional ha incrementado
el bienestar, la integración social y las oportunidades para el
desarrollo de todos sus habitantes, sobre la base de la
innovación, su capital humano, cultura e identidad que han
sido históricamente las fortalezas que le permiten proyectarse
con confianza hacia el futuro.
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Ejes de Desarrollo
Lineamientos, objetivos y acciones
estratégicas
Considerando el escenario deseado para la Región de Ñuble y los diagnósticos por ejes temáticos se
definieron los objetivos de la ERD, que comprende seis lineamientos estratégicos principales para
desplegar la estrategia regional y lograr resolver los principales problemas de la región en cuanto a
rezagos y brechas de desarrollo, a partir del enfoque que se resume en el cuadro siguiente.

Estrategia Regional de Desarrollo Ñuble 2020-2028
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ERD Ñuble
Visión General

Promover el desarrollo territorial de Ñuble, de manera integrada y equitativa.
Eje 1

Territorio y
Medioambiente

Fortalecer la sustentabilidad ambiental de la región.

Eje 2

Economía y
Capital Humano

Consolidar en la región un sistema educativo que permita avanzar en la formación de capital
humano innovador orientado al ámbito productivo y al desarrollo integral de las personas.

Aumentar el dinamismo de la economía promoviendo la diversificación y la
sustentabilidad de la producción.

Mejorar las condiciones regionales para un mayor bienestar de sus habitantes.
Eje 3

Desarrollo
Social

Fortalecer e impulsar las distintas expresiones culturales y/o identitarias en la Región
de Ñuble.
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Territorio y
Medioambiente

Rio Diguillín, Pinto
Estrategia Regional de Desarrollo Ñuble 2020-2028
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Territorio y Medioambiente: Elementos de diagnóstico
La Región de Ñuble, ubicada en la zona centro-sur de Chile, cuenta con 480.609 habitantes en una
superficie total de 13.178,5 km² siendo la región con menor extensión del país.
Administrativamente está constituida por tres provincias (Diguillín, Punilla e Itata) y 21 comunas.
La distribución de la población en el territorio regional es muy desbalanceada, el 60% de la población
regional se concentra en las comunas de San Carlos, Chillán, Chillán Viejo y Bulnes. Las comunas de
Chillán y Chillan Viejo son las más densamente pobladas alcanzando valores de 389 y 117,2 habitantes
por Km2 respectivamente. En el extremo opuesto se encuentra la comuna de San Fabián con solo 2,79
habitantes por Km2.
Cabe destacar que la Región de Ñuble, tiene una alta densidad poblacional, con 36,7hab/Km2 , comparada
con los 8,8 hab/Km2 del país. Es la quinta región más densamente poblada de Chile, superada sólo por
las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío y OHiggins.
Ñuble posee una población envejecida, en la que la edad promedio de sus habitantes es de 38 años
en comparación a 36 años a nivel nacional, siendo la provincia de Itata la que presenta el mayor
promedio de edad, 40 años. Asimismo, la región presenta la mayor proporción de personas mayores
de 65 años en situación de dependencia en el país, con importante preeminencia de mujeres en ese
estrato de edad, especialmente en la provincia de Diguillín.
Una de las tendencias demográficas más notables de Ñuble es su baja tasa anual de crecimiento
poblacional (tasa media anual de crecimiento de 0,6 %, comparada con el 1,1 a nivel nacional). Esto
significa que la población regional tiene una fuerte tendencia al envejecimiento y bajo crecimiento
poblacional.
En la región predomina la población urbana, un 69,4% (333.680 personas) mientras que en áreas rurales
el porcentaje corresponde a 30,6% (146.929 personas), siendo la región con mayor porcentaje de
población rural en el país.
La población que declara pertenecer a comunidades indígenas en la región, corresponde a 22.341
habitantes, lo que a su vez representa un 4,8% del total de la población regional. De éstas, el 59,2%
se concentra en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, las que ostentan el 43%, 8,2% y
8,0% respectivamente.
En cuanto a la población inmigrante, según cifras del Censo de 2017 en la Región de Ñuble sólo el
0,8% de la población con residencia habitual declara haber nacido en el extranjero. Este porcentaje
corresponde a 3.736 personas, de las cuales el 68,6% se concentra en Chillán, seguido de San Carlos
y Chillán Viejo, que cuentan con el 5,9% y 5,6% respectivamente, totalizando entre estas tres comunas
un 80,1% de la población inmigrante de la región.
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Ñuble tiene una clara condición rural y específicamente agrícola. La superficie de uso urbana e industrial
no llega al 1% del total regional, en tanto el 78,9% de las tierras tienen uso agrícola y bosques (29,6%
y 49,3% respectivamente).
La alta ruralidad de la región está asociada a factores como baja disponibilidad de servicios básicos,
despoblamiento y el envejecimiento de la población. Un problema recurrente en Ñuble es la conectividad
vial al interior de la región.
Uno de los problemas ambientales que afecta a la población de las comunas de Chillán y Chillán Viejo
es la contaminación atmosférica. Esta ciudad está en la categoría de zona saturada y zona latente,
según lo dispuesto en el DS Nº36 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
En Ñuble se presentan diversas amenazas a la seguridad de las personas y las actividades económicas
que deben ser consideradas, tales como sequía, incendios forestales, remoción en masa, actividad
volcánica, ocurrencia de tsunamis y tornados. Uno de los problemas ambientales recurrentes está
asociado al manejo y disposición de los residuos sólidos, producto del crecimiento de las ciudades
y su nivel de ingresos.

Cobquecura
Estrategia Regional de Desarrollo Ñuble 2020-2028
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Territorio y Medioambiente:
Definiciones estratégicas
Objetivos estratégicos

Lineamientos estratégicos
Promover el desarrollo
territorial de Ñuble, de
manera integrada y
equitativa.

Fortalecer la sustentabilidad ambiental de la
región.
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1

Mejorar la infraestructura pública y de conectividad
territorial regional.

2

Definir e implementar una cobertura óptima de
servicios en relación al tamaño de los centros poblados
de la región.

3

Aumentar la cobertura de comunicaciones que
posibilite el flujo e intercambio de información.

4

Desarrollo de políticas e instrumentos públicos orientados
a la gestión de territorios y recursos específicos.

5

Fortalecer la prevención, capacidad de reacción y planes
de mitigación frente a riesgos y desastres naturales.

6

Diseñar y ejecutar una estrategia hídrica regional.

1

Elevar el nivel de conocimiento sobre temas
ambientales relevantes para la región.

2

Mejorar la calidad del aire en los centros urbanos de
la región, con Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica (PPDA)

3

Mejoramiento del medio ambiente en los asentamientos
humanos de la región.

4

Avanzar en la implementación de un sistema integral de
gestión de residuos sólidos domiciliarios e industriales.

5

Protección, recuperación y desarrollo sustentable de
paisajes y biodiversidad.
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Territorio y Medioambiente: Apuestas claves
Conectividad
Un problema recurrente en el análisis regional es el de la conectividad vial al interior de la Región de
Ñuble. Sin embargo, a la luz de los antecedentes de rutas pavimentadas de la región, se aprecia una
buena red de caminos, a lo menos entre las ciudades y pueblos principales. La red vial cuenta con una
extensión total de 4.858 km, de los cuales 3.114,2 km corresponden a ripio, 1.192,1 km corresponden
a pavimento, 304,6 km a suelo natural y 247,2 a rutas concesionadas (MOP, 2020).
La conectividad interregional es clave para consolidar a la región como eje logístico de la actividad
productiva de la zona centro-sur.
Para enfrentar este desafío la ERD plantea, entre otras medidas, la construcción de 900 kilómetros
nuevos de pavimentación, la realización de un estudio para el mejoramiento de la conectividad
ferroviaria interregional e intrarregional, el mejoramiento de la accesibilidad a los principales atractivos
turísticos y el mejoramiento del transporte público, especialmente en territorios rurales.
Disponibilidad y uso del recurso agua
La disponibilidad de agua para el consumo humano y la vocación productiva asociada a la silvoagricultura,
hacen que este sea un problema central para la política pública regional. La región posee una extensa
red de canales de riego declarados de 5.028 km (CNR, 2018), no obstante se plantea la necesidad
asegurar la provisión de este recursos para la actividad productiva. Para esto la ERD contempla el
mejoramiento de la infraestructura de riego, encontrándose en distintas fases los proyectos de embalse
Zapallar, Punilla y Río Chillán, que en su conjunto podrían aumentar y/o asegurar el riego en
aproximadamente 95.650 hectáreas. Asimismo, se plantea mejorar el uso racional del agua mediante
la organización, participación y capacitación de los usuarios.
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Economía y
Capital Humano

Planta Alifrut, Chillán
21
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Economía y Capital humano: Elementos de diagnóstico
Una caracterización general de la región muestra que en ésta se distingue el predominio de la
silvoagricultura, que en su conjunto ocupa casi el 60% del suelo regional y que, en el análisis por rama
de actividad económica, representan, junto a la ganadería, caza y pesca, el sector más importante,
además de un alto porcentaje de las ventas y ocupados en la región.
En cuanto a la evolución del número de trabajadores dependientes informados entre 2015 y 2018, se
observa una disminución según lo informado por las empresas regionales. Las mayores disminuciones
corresponden a las industrias manufactureras no metálicas (43%), construcción (22%) y agricultura,
ganadería, caza y silvicultura (21%). Con respecto a los rubros más relevantes en generación de empleos
corresponden a cultivos en general y horticultura, y a enseñanza.
Una característica especial de la región es que cuenta con aproximadamente 600 agricultores
certificados como orgánicos (Ecocert group, 2019), que exportan rubros frutales como berries, manzanas
y kiwis, hortalizas y hierbas medicinales. También es la región que más empresas exportadoras posee
orientadas a la agroecología en todas sus formas (agricultura biodinámica, permacultura).
En la región se encuentra aproximadamente el 20% de los apicultores del país, los que cuentan con
el 13,7% del total de las colmenas.
La región cuenta con el 6,6% de las vides para vino del país, constituyendo las vides y el vino un factor
diferenciador del Valle de Itata, reconocido a nivel nacional e internacional.
Ñuble además tiene potencial agroindustrial, turístico, de servicios y actividades primarias. A partir de
la información sobre empleo disponible de la Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2019), para el año
2018, se puede concluir que los ocupados de la región se desempeñan principalmente en actividades
de Comercio (Restaurantes y Hoteles), Servicios Personales y Sector Agropecuario, Silvícola y Pesca
que, en conjunto concentran más del 60% del empleo regional. Hay empleo estacional en el sector
agrícola y una elevada tasa de desempleo involuntario.
En 2019, los principales rubros silvoagropecuarios exportados desde la Región de Ñuble sumaban US$
718.640 miles FOB, que representan el 4,3% de las exportaciones totales silvoagropecuarias del país
en ese año, siendo el sector forestal el más relevante con un 84,6% de las exportaciones regionales,
seguido del sector agrícola con un 15,4%. Las exportaciones de Ñuble tienen como principal destino
China (57,4% de las exportaciones v/s el 27,5% promedio del país), siendo la región que exhibe el
porcentaje más alto de sus exportaciones a ese país (ODEPA, 2020).
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Economía y Capital Humano:
Definiciones estratégicas
Objetivos estratégicos

Lineamientos estratégicos
Consolidar en la región
un sistema educativo que
permita avanzar en la
formación de capital
humano innovador
orientado al ámbito
productivo y al desarrollo
integral de las personas

Aumentar el dinamismo
de la economía promoviendo la diversificación
y la sustentabilidad de la
producción.
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1

2

Instalar procesos de aprendizaje que fortalezcan la
capacidad innovadora y creativa de los habitantes de
la región.
Orientar la educación técnico-profesional a los
requerimientos presentes y futuros del sistema
productivo regional y del entorno global.

3

Desarrollo de iniciativas de fortalecimiento del capital
humano regional.

1

Diversificación de la matriz productiva regional.

2

Desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y
conocimiento para potenciar la economía y el
bienestar social.

3

Incrementar la actividad turística regional, con énfasis
en Turismo Rural, Cultural y de Intereses Especiales.

4

Fortalecimiento del capital social para la producción
y comercialización.

5

Mejorar la provisión de energía con un servicio
permanente y continuo.
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Economía y Capital Humano: Apuestas claves
Diversificación de la economía regional y agregación de valor a las actividades productivas
principales
En la región se observa un claro predominio de la silvoagricultura, que como actividad ocupa casi el
60% del suelo regional (FLACSO, 2018), siendo la rama económica más importante de la región, con
un alto porcentaje de las ventas y de los ocupados. En el análisis de cocientes de localización la región
exhibe una alta especialización en esta rama de la actividad económica. Si bien, en este sector hay
productos que cuentan con valor agregado y que han podido acceder a mercados internacionales (por
ejemplo celulosa y agroindustria), constituye un desafío la agregación de valor a otros productos
regionales y la incorporación de otros que permitan ampliar la matriz productiva.
Para estos efectos la ERD considera 30 acciones estratégicas, entre las que se incluye la implementación
de un plan de fortalecimiento, recambio e introducción de nuevas variedades y especies agrícolas y
hortofrutícolas; fortalecer la producción bajo criterios agroecológicos, orgánicos y otras certificaciones
especiales; apoyo a pequeños productores agrícolas; y un programa para la incorporación de valor
agregado en segmentos críticos de las cadenas productivas, especialmente en el sector silvoagropecuario
y agroindustrial.

Fortalecer la formación de capital humano
En materia de capital humano, en la región se observa un descenso en la matrícula de los liceos Técnico
Profesionales, especialmente importante a partir del año 2011, pasando estos estudiantes desde un
45% a 27% de la matrícula total de Enseñanza Media entre 2015 y 2018. En este nivel la mayor parte
de los alumnos matriculados en 2018 pertenecían al sector de Administración y comercio (30%),
seguido de Metalmecánico (14%), Electricidad (12%), Alimentación (11%), Salud y Educación (11%),
observándose un desajuste con el mercado del trabajo regional en el que el sector silvoagropecuario
concentra el 27% del empleo.
En la educación superior, por área del conocimiento, las carreras que se imparten en la Región de Ñuble
son mayoritariamente Enseñanza Comercial y Administración (26%), Formación de personal docente
(26%) y las del Área de Salud (15%). Al igual que en el caso de la oferta de educación media técnicoprofesional, en la oferta educación superior regional se observa un desajuste respecto a los requerimientos
del mercado laboral. El mayor déficit en la formación de capital humano se observa en el sector
económico de agricultura, ganadería y silvicultura, en el que se concentra solo un 4% de la oferta
educactiva.
Entre otras acciones, la ERD apuesta a fortalecer la capacidad innovadora y creadora en la educación
superior y los vínculos de ésta con la empresa y el gobierno.
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Desarrollo Social
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Desarrollo Social: Elementos de diagnóstico
En materia social, la Región de Ñuble se caracteriza por exhibir altos indicadores de pobreza, tanto por
ingresos como multidimensional, que están sobre la media nacional, segundo y cuarto lugar del ranking
nacional, respectivamente. El ingreso monetario por hogar es el más bajo del país (MIDESO, 2017).
Asimismo, la región aparece con el mayor porcentaje de población discapacitada respecto de la
población nacional, situando este porcentaje en 12.5%, siendo la media nacional 8,1% (MIDESO, 2017)
En 2017, los establecimientos educacionales de la región estaban concentrados fuertemente en las
comunas de Chillán, San Carlos, Coihueco, El Carmen, Bulnes y Yungay. El tipo de establecimientos que
contribuía a esta estructura concentrada, radicaba en colegios municipales de los DAEM y en particulares
subvencionados, existiendo muy pocos colegios particulares (5) en toda la región. Un 29, 4% de la
matrícula total en la Región de Ñuble corresponde a enseñanza media, mientras que sólo un 8,6% de
la matrícula total se concentra en enseñanza media técnico-profesional de niños y jóvenes y de adultos.
Respecto al tema de salud, la estadística sobre la prevalencia de enfermedades muestra entre las
principales causas de muerte, las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores malignos, las
enfermedades respiratorias, las causas externas y las enfermedades del sistema digestivo (FLACSO,
2018).
La identidad de Ñuble se asocia con una población que se caracteriza por la ruralidad, que mantiene
vivas las costumbres campesinas. Al mismo tiempo, en la región se manifiestan y conviven diversas
identidades, asociadas al territorio y a las distintas actividades que se desarrollan en el.
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Desarrollo Social:
Definiciones estratégicas
Lineamientos estratégicos

Mejorar las condiciones
regionales para un mayor
bienestar de sus habitantes.

Fortalecer e impulsar las
distintas expresiones
culturales y/o identitarias
en la Región de Ñuble.
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Objetivos estratégicos

1

Reducir la vulnerabilidad de la población regional.

2

Fortalecer el acceso a la salud de calidad para todos
los habitantes de la región.

3

Apoyar el desarrollo de habilidades personales en
los habitantes de la región.

4

Mejorar las condiciones que favorezcan la calidad
de vida de los adultos mayores en la región.

1

Poner en valor el patrimonio material e inmaterial
de la región.
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Desarrollo Social: Apuestas claves
Reducir la vulnerabilidad social
La región se caracteriza por exhibir indicadores de pobreza que están sobre la media nacional, así
como un ingreso monetario promedio por hogares más bajo del país. Asimismo, la región tiene una
alta dependencia (20, 1 a nivel regional en relación con un promedio país de 16,6) relacionada con una
alta proporción de adultos mayores, que representan el 13,5% del total regional, ocupando el 2º lugar
nacional.
En este ámbito la ERD define un total de 28 acciones estratégicas, entre las que se destaca el diseño
e implementación de un programa integrado regional para la intervención en focos de pobreza, según
las características del territorio. Asimismo se comprometen acciones para la visibilización y atención
de la infancia y adolescencia vulnerada en sus derechos, para prevenir la violencia de género, para
abordar los altos índices de discapacidad en la región y para favorecer la calidad de vida de los adultos
mayores.
Poner en valor el patrimonio material e inmaterial de Ñuble
Una de las fortalezas de la región es su fuerte identidad y cultura, construidas sobre la base de su
aporte de figuras tutelares en distintos campos a la historia del país y de su carácter rural. La ERD
contempla acciones estratégicas para potenciar esta dimensión del desarrollo, tales como la creación
de un complejo Archivo-Museo-Depósito y Biblioteca Regional, y la puesta en valor en general de
elementos del patrimonio cultural como la artesanía, las artes, la gastronomía y el aporte de los
pueblos originarios.

Casa Cuna de Arturo Prat, Hacienda San Agustín de Puñual, Ninhue
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Cuadro de síntesis de la ERD

29

Estrategia Regional de Desarrollo Ñuble 2020-2028

1. EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Lineamiento Estratégico Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas
1.1 Promover el desarrollo
territorial de Ñuble, de
manera integrada y
equitativa.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura pública y
de conectividad territorial
regional.

1.1.1.1 Definir y construir una red vial estructural que permita mejorar la conectividad
regional e interregional.
1.1.1.2 Implementar un programa estratégico de pavimentación y mejoramiento de
infraestructura pública vial.
1.1.1.3 Evaluar mejoramiento de la conectividad ferroviaria interregional e intrarregional.
1.1.1.4 Asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz de la infraestructura y edificios
públicos con una óptima cobertura regional.
1.1.1.5 Construir o habilitar espacios públicos y/o infraestructura pública, diseñados y equipados
de acuerdo a la jerarquía de cada centro urbano, con pertinencia identitaria, resguardando el
aporte estético de las intervenciones públicas al desarrollo de los centros poblados.
1.1.1.6 Evaluar las condiciones y desarrollar programa de mejoramiento de la accesibilidad
de los principales atractivos turísticos regionales.
1.1.1.7 Evaluar alternativas de conectividad territorial que faciliten la internacionalización
de la región.
1.1.1.8 Diagnóstico, diseño, evaluación y ejecución de medidas de mejoramiento del
transporte público, especialmente orientado a territorios rurales con problemas de
conectividad.

1 . 1 . 2 D e f i n i r e 1.1.2.1 Identificar y reducir las brechas en la oferta mínima de servicios públicos que
implementar una cober- corresponda a la jerarquía de cada centro urbano de la región.
tura óptima de servicios
en relación al tamaño de
los centros poblados de
la región.
1.1.3 Aumentar la
cobertura de comunicaciones que posibilite el
flujo e intercambio de
información.

1.1.3.1 Implementar un programa de incremento gradual de la cobertura de las
comunicaciones en los localidades del territorio regional.
1.1.3.2 Implementar programa permanente de alfabetización digital para la población
regional.

1.1.4 Desarrollo de
políticas e instrumentos
públicos orientado a la
gestión de territorios y
recursos específicos.

1.1.4.1 Elaborar y ejecutar plan de desarrollo del borde costero regional, en el marco
de la política respectiva, incluyendo regulaciones sobre el acceso a la línea de costa

1.1.4.2 Diseño e implementación de acciones específicas orientadas a territorios
que requieran un apoyo especial en su desarrollo.
1.1.4.3 Elaborar Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).
1.1.5 Fortalecer la pre- 1.1.5.1 Diseñar e implementar el plan regional de reducción de riesgos de desastres.
vención, capacidad de 1.1.5.2 Generar mecanismos de información y educación en riesgos y desastres
reacción y planes de miti- naturales presentes en el territorio, a través de una alianza público  privada.
gación frente a riesgos y 1.1.5.3 Incorporar la gestión del riesgo de desastres en los gobiernos locales.
desastres naturales.
1.1.6 Diseñar y ejecutar 1.1.6.1 Determinar la disponibilidad del recurso hídrico en la región.
una estrategia hídrica 1.1.6.2 Mejorar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento de riego en la región.
regional.
1.1.6.3 Mejorar el uso racional del agua mediante la organización, participación y
educación de los usuarios.
1.1.6.4 Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda real y potencial de agua en
los diferentes sectores involucrados.
1.1.6.5 Proteger y/o mejorar la calidad de los recursos hídricos de la región.
1.1.6.6 Activar coordinación público-privada para fortalecer la gestión integral del
recurso hídrico, en un contexto de cambio climático.
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1. EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Lineamiento Estratégico Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas
1.2 Fortalecer la sustenta- 1.2.1 Elevar el nivel de
bilidad ambiental de la conocimiento sobre
temas ambientales
región.
relevantes para la región.

1.2.1.1 Elaborar diagnóstico de problemas y oportunidades ambientales de la región.

1.2.2 Mejorar la calidad
del aire en los centros
urbanos de la región con
Plan de Prevención y
Descontaminación
Atmosférica (PPDA).

1.2.2.1 Desarrollo e implementación de una cartera de iniciativas a ser presentada
en el proceso de mejoramiento y actualización del Plan de Prevención y
Descontaminación Atmosférica (PPDA).
1.2.2.2 Incentivar el uso de tecnologías y fuentes de energía, más eficientes y
menos contaminantes para calefacción y fomentar el mejoramiento de aislación
térmica en edificaciones de uso público y privado.

1.2.3 Mejoramiento del
medio ambiente en los
asentamientos humanos
de la región.

1.2.3.1 Aumentar la disponibilidad, funcionalidad y accesibilidad de áreas verdes.
1.2.3.2 Aumentar dotación de espacios públicos para la educación, la recreación
y el esparcimiento.
1.2.3.3 Avanzar en el saneamiento sanitario de los asentamientos humanos de la región.
1.2.3.4 Implementación de iniciativas que permitan mejorar la movilidad dentro de los
centros urbanos.

1.2.4 Avanzar en la
implementación de un
sistema integral de
gestión de residuos
sólidos domiciliarios e
industriales.

1.2.4.1 Diagnosticar el estado de situación de los residuos sólidos en las comunas
de la región.
1.2.4.2 Diseñar y ejecutar un plan de gestión integral de residuos sólidos que
fomente la economía circular.

1.2.5 Protección,
recuperación y desarrollo
sustentable de paisajes
y biodiversidad.

1.2.5.1 Promover la protección de áreas de importancia para la conservación de la
biodiversidad a través de un turismo de bajo impacto.
1.2.5.2 Implementar acciones de protección y promoción del bosque, flora y fauna
nativos, humedales y sistemas lacustres de la región.
1.2.5.3 Promover la sostenibilidad de la producción forestal para convivencia con
otras actividades, considerando buenas prácticas.
1.2.5.4 Recuperación y mejoramiento de suelos erosionados a través de la articulación
público  privada.
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1.2.1.2 Establecer un plan de educación y sensibilización ambiental en todos los
estratos de la población, con énfasis especial en educación formal y en las actividades
de promoción y capacitación.
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2. EJE ECONOMÍA Y CAPITAL HUMANO
Lineamiento Estratégico Objetivos Estratégicos

Acciones Estratégicas

2.1 Consolidar en la
región un sistema
educativo que permita
avanzar en la formación
de capital humano
innovador orientado al
ámbito productivo y al
desarrollo integral de las
personas.

2.1.1 Instalar procesos
de aprendizaje que
fortalezcan la capacidad
innovadora y creativa de
los habitantes de la
región.

2.1.1.1 Desarrollar la capacidad innovadora, creadora y emprendedora de los estudiantes
en educación escolar.
2.1.1.2 Fortalecer la vinculación educación superior-empresa- gobierno a través del
desarrollo de iniciativas de apoyo a los centros de investigación e innovación regionales.
2.1.1.3 Creación de una red regional de liceos bicentenarios de excelencia.

2.1.2 Orientar la educación técnico-profesional
a los requerimientos presentes y futuros del sistema productivo regional
y del entorno global.

2.1.2.1 Fortalecer la vinculación entre la educación técnico  profesional y la actividad
productiva regional.
2.1.2.2 Impulsar la colaboración entre instituciones de educación técnico  profesional
de nivel superior y establecimientos de educación básica y media, para generar flujo de
nuevos conocimientos.

2.1.3 Desarrollo de
iniciativas
de
fortalecimiento del
capital humano regional.

2.1.3.1 Programa regional de incentivo para atracción y retención de profesionales.
2.1.3.2 Generación de capacitación en oficios y/o certificación de competencias con
criterios territoriales.
2.1.3.3 Diseño e implementación de medidas para la incorporación de mujeres al
mercado laboral con criterios de equidad.

2.2 Aumentar el dinamismo de la economía
promoviendo la diversificación y la sustentabilidad de la producción.

2.2.1 Diversificación de 2.2.1.1 Implementación de un plan de fortalecimiento, recambio e introducción de
la matriz productiva nuevas variedades y especies agrícolas y hortofrutícolas.
2.2.1.2 Elaborar análisis edafoclimáticos para orientar la producción agrícola.
regional.
2.2.1.3 Elaboración de propuestas de innovación científico-tecnológica para la
diversificación productiva del sector agrícola.
2.2.1.4 Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento de la producción
bajo criterios agroecológicos, orgánicos y otras certificaciones especiales.
2.2.1.5 Apoyo a la diversificación de la oferta de los pequeños productores agrícolas.
2.2.1.6 Desarrollo integral de caletas pesqueras.
2.2.1.7 Diseño e implementación de programa de apoyo al desarrollo de las industrias
creativas y Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).
2.2.1.8 Poner en valor la localización central de la región para su consolidación
como centro logístico macro-regional.
2.2.1.9 Fortalecimiento del desarrollo productivo y encadenamiento desde los municipios.
2.2.1.10 Ejecutar programa para la atracción de nuevas inversiones productivas
generadoras de empleos en la región.
2.2.1.11 Fortalecer el desarrollo vitivinícola de la región, en particular en el Valle del
Itata.
2.2.2 Desarrollo de la
ciencia, tecnología,
innovación y
conocimiento para
potenciar la economía y
el bienestar social.

2.2.2.1 Elaboración y ejecución de un programa regional para la incorporación de
valor agregado en segmentos críticos de las cadenas productivas, especialmente
en el sector silvoagropecuario y agroindustrial.
2.2.2.2 Creación de instancias para el trabajo colaborativo y multidisciplinario entre
los distintos actores regionales vinculados al sistema productivo.
2.2.2.3 Estimular la incorporación de tecnologías en el sistema productivo, a través
de programas públicos.
2.2.2.4 Implementar sistemas de información accesible a todos los agentes
productivos para facilitar las decisiones de inversión.
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2. EJE ECONOMÍA Y CAPITAL HUMANO
Lineamiento Estratégico Objetivos Estratégicos

33

Acciones Estratégicas

2.2.3 Incrementar la
actividad turistica
regional, con énfasis en
Turismo Rural, Cultural
y de Intereses
Especiales.

2.2.3.1 Consolidar una oferta formalizada en los destinos turísticos de la región.
2.2.3.2 Identificar nuevos atractivos turísticos, facilitar el acceso e integrarlos en
las cadenas de valor del turismo.
2.2.3.3 Diseñar y ejecutar una estrategia de promoción de la oferta turística de la
región.

2.2.4 Fortalecimiento
del capital social para
la producción y comercialización.

2.2.4.1 Impulsar la articulación y asociatividad de los productores, en particular de
la Agricultura Familiar Campesina (AFC), para su vinculación con cadenas de valor
regionales y/o globales.
2.2.4.2 Articular instancias público  privadas para la búsqueda de nuevos mercados
nacionales y globales.

2 . 2 . 5 M e j o ra r l a
provisión de energía con
un servicio permanente
y continuo.

2.2.5.1 Desarrollo de iniciativas que permitan mejorar la seguridad y estabilidad
del suministro de energía.
2.2.5.2 Promover y desarrollar iniciativas que permitan avanzar en la reducción de
costos de consumo y en la incorporación de energías renovables no convencionales
(ERNC), especialmente en lugares apartados.
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3. EJE DESARROLLO SOCIAL
Lineamiento Estratégico Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas
3.1 Mejorar las condi- 3 . 1 . 1 Re d u c i r l a
ciones regionales para un vulnerabilidad de la
mayor bienestar de sus población regional.
habitantes.

3.1.1.1 Diseño e implementación de programa integrado regional para intervención
en focos de pobreza, según características del territorio.
3.1.1.2 Fortalecer iniciativas públicas y privadas orientadas a la visibilización y
atención de la infancia y adolescencia vulnerada en sus derechos en la región.
3.1.1.3 Fortalecer iniciativas públicas y privadas que destaquen los roles de la mujer
y prevengan la violencia ejercida en su contra en la región.
3.1.1.4 Desarrollar estudios para determinar acciones que aborden la problemática
de los distintos tipos de violencia en la sociedad regional.
3.1.1.5 Generar programas para abordar las particularidades de la discapacidad en
la región.
3.1.1.6 Diseño e implementación de plan regional de seguridad pública, con especial
consideración en la atención de la vulnerabilidad en el sector rural.
3.1.1.7 Reducir el número de campamentos en la región.
3.1.1.8 Diseñar y ejecutar programas orientados al incremento del ingreso autónomo
de las personas en situación de pobreza.
3.1.1.9 Fortalecimiento de procesos de participación ciudadana con pertinencia territorial.

3.1.2 Fortalecer el
acceso a la salud de
calidad para todos los
habitantes de la región.

3.1.2.1 Reducción de la mortalidad por cáncer y de enfermedades no transmisibles
en la región.
3.1.2.2 Diseñar e implementar programas de vida saludable en todo el territorio
regional: alimentación, actividad física y recreación.
3.1.2.3 Aumentar el acceso a la atención de salud mental en las localidades de la región.
3.1.2.4 Implementar estrategia integral de mejoramiento de la atención a los usuarios.

3.1.3 Apoyar el
desarrollo
de
habilidades personales
en los habitantes de la
región.

3.1.3.1 Mejorar la educación pública inicial, parvularia, básica y media, mediante la
implementación de procesos de aprendizaje que fortalezcan las habilidades para la vida.
3.1.3.2 Desarrollo de iniciativas que apunten al mejoramiento de la convivencia
social, fortaleciendo habilidades y destrezas personales e interpersonales en los
habitantes de la región.
3.1.3.3 Desarrollo de iniciativas de prevención del consumo problemático de alcohol
y drogas.

3.1.4 Mejorar las
condiciones que
favorezcan la calidad
de vida de los adultos
mayores en la región.

3.1.4.1 Diseñar e implementar programas de mejoramiento de infraestructura, del
entorno y movilidad del adulto mayor con incorporación de tecnologías apropiadas.
3.1.4.2 Desarrollo de programas de vivienda con condiciones especiales de habitabilidad
para el adulto mayor en lo urbano y rural.
3.1.4.3 Implementar acciones de acompañamiento para adultos mayores carentes de
redes de apoyos, con énfasis en aquellos que se encuentran con algún nivel de dependencia.
3.1.4.4 Crear espacios físicos en lugares con entorno favorable para la acogida e
integración de adultos mayores.
3.1.4.5 Diseñar e implementar programas y actividades de integración social del adulto
mayor con énfasis en la promoción del empleo.

3.2 Fortalecer e impulsar
las distintas expresiones
culturales y/o identitarias de la región.

3.2.1 Poner en valor el 3.2.1.1 Desarrollar la Política Regional de Cultura que ponga en valor las identidades
patrimonio material e de la región, especialmente lo rural y campesino y otras como la de los pueblos originarios.
inmaterial de la región. 3.2.1.2 Crear el complejo Archivo-Museo-Depósito y Biblioteca Regional que
resguarde y haga pública información básica del patrimonio cultural y natural, y de
las economías creativas.
3.2.1.3 Potenciar la gestión de espacios e infraestructura para la creación y recreación
cultural con pertinencia territorial.
3.2.1.4 Desarrollar y ejecutar programa de conservación y mejoramiento del patrimonio
arquitectónico urbano y rural, incluyendo vivienda, zonas de conservación y zonas típicas.
3.2.1.5 Valorizar a través de la educación y el turismo el patrimonio tangible e
intangible de la región.
3.2.1.6 Ejecutar iniciativas que pongan en valor elementos del patrimonio cultural
como la artesanía, las artes, gastronomía y el aporte de los pueblos originarios.
3.2.1.7 Implementar programas formativos en el sistema educativo formal y en
sistemas alternativos, que permitan fortalecer habilidades, oficios, artes y cultura.
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Lobería, Santuario de la Naturaleza, Cobquecura

Ñuble en cifras

La Región de Ñuble tiene una
superficie de 13.178,5 km2

3 Provincias. Itata, Punilla y
Diguillín

21 Comunas

Capital Regional Chillán

480.609 Habitantes

Densidad 36,67 habitantes
por Km2

Mujeres 248.022 (51,6%)

Hombres 232.587 (48,4%)

Población urbana 69,4%.
333.680 personas

Población rural 30,6%.
146.929 personas

4,8% de la población se declara
indìgena

Fuerza de trabajo 226.820
personas
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Años de escolaridad de adultos
- Enseñanza básica 39%
- Enseñanza media 40.7%
- Enseñanza superior 20,2%

Nivel educacional mujeres
9,2 años promedio

94.332 Matrícula escolar

23.398 Matrícula educación
superior

Nivel educacional hombres
8,9 años promedio

23 Bibliotecas públicas
(Biblioredes)

6 Museos

194.556 Viviendas

126.536 Viviendas área urbana

67.750 Viviendas área rural

130.980 viviendas con agua
potable

Ñuble tiene una clara condición
rural

Solo 1% de la superficie tiene uso
urbano

La silvoagricultura es la principal
actividad económica ocupando el
60% del suelo regional

29,6% de las tierras tienen uso
agrícola

Plantación Forestal 29.1%
Bosque Nativo 18.9%
Bosque Mixto 1.3%

6,6% de las vides para vino
del país

2.400 hectáreas certificadas
orgánicas

24,7 % Caminos pavimentados

75,3% Caminos de ripo o tierra
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Alfarería Quinchamalí

Mapa Identitario Región de Ñuble
Cobquecura

Santuario de
la Naturaleza
La Lobería

Quirihue

Ñiquén
A. Prat

Río Perquilauquén

Ninhue
San Carlos

a

arr
V. P

Trehuaco
San Nicolás

Río Ñuble

Portezuelo

Coelemu
Río Itata

San Fabián

Chillán
Coihueco
C. Arrau

Ñipas

Comuna
de Ránquil

B. O'Higgins

Chillán
Viejo

Río Chillán

Pinto
Quillón

Reserva
Nacional
Huemules de
Niblinto

Río Larqui

Bulnes
Reserva de la
Biósfera
Nevados de
Chillán

San Ignacio
V. Jara

El Carmen
Río Diguillín

Pemuco

Yungay

Río Cholguán
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Reserva
Nacional
Ñuble

